Colegio San Antonio
Crecer en Sabiduría y Fraternidad

Circular N°15

PROCESO DE MATRICULA 2019 – ALUMNOS ANTIGUOS
Estimados Apoderados:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre.
A Continuación les presento información importante para el proceso de matrícula año escolar 2019.
Días de Matrícula

Lunes 17 de Diciembre:
1ero a 6to Año Básico 2019
Martes 18 de Diciembre:
7mo a 4to Medio 2019
El horario de atención de ambos días será de 8.30 a 13.00 hrs.
Las familias que tienen matrícula en ambos días, deberá matricular el día Martes 18
Los estudiantes repitentes se matriculan en el curso que les corresponde año 2019

IMPORTANTE:
 El pago de las mensualidades debe estar al día, es decir pagado hasta el mes de diciembre. Lo ideal es que cancele antes de estas
fechas, para evitar aglomeraciones que hacen más lento el proceso.
 El monto a cancelar por concepto de incorporación Centro de Padres es de $18.000, aunque este pago es de carácter voluntario, le
pedimos que haga lo posible por cancelar, pues el CEPA trabaja todo el año apoyando diversas actividades con este fondo.
 Si Ud. no matricula a su estudiante en estas fechas, se hará correr lista de espera para ingresar nuevos estudiantes, por lo tanto perderá
la vacante. Tenemos una gran cantidad de alumnos en lista de espera.
UD. DEBERA FIRMAR:
 Dos contratos de prestación de servicios y también firmar un pagaré
 Llenar ficha del alumno(a)
 La documentación debe ser firmada por el apoderado o por quien venga a realizar el proceso de matrícula, por tanto debe traer fotocopia
de su cédula de identidad
Al momento de matricular se entregará copia de Certificado de Promoción, Informe de Personalidad, listas de útiles y la información de las
lecturas complementarias para el año 2019
Los documentos de los alumnos que se retiran del colegio se entregarán a contar del 20 de Diciembre entre las 8.30 y las 12.00 hrs. Para
retirar dichos documentos se debe contar con la autorización de la oficina de Administración.
PARA MATRICULAR SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROTOCOLO:
ENTRADA
Paso Uno
Paso Dos
Paso tres
Paso cuatro

PORTON DE KINDER a las 8.30 hrs.
Retirar dos contratos, una pagaré un una ficha del alumnos
Completar con letra clara, legible todos los datos que se solicitan (contrato, pagaré, ficha)
Pago del CEPA
Entregar en las mesas que están en el comedor a la persona que estará matriculando para el año 2019 el contrato, pagaré,
ficha, fotocopia CI a quien esté a cargo del curso 2019. Le devolverán una copia del contrato, una copia certificado de
promoción y personalidad 2018, lista de útiles y lectura complementaria 2019. Antes de salir debe firmar hoja de registro de
matrícula.
En relación al copago, se sigue manteniendo el mismo del año 2018, o sea, 15,1 UF. Para el cálculo de la mensualidad se considerará
el valor de la UF al 1° de Marzo 2019.
Las familias que postularon a beca, deben retirar el porcentaje asignado antes del proceso de matrícula.
Esperando que sea una proceso ordenado para la optimización del tiempo, le saluda cordialmente,

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago, 03 de Diciembre de 2018.

